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Resumen 

 

El sismo intraplaca del 19 de septiembre del 2017 de 

magnitud 7.1, originado entre los límites de los 

estados de Puebla y Morelos, a 12 km de azochiapan, 

Morelos (Servicio Sismológico Nacional, UNAM, 

2017) causó fuertes daños en 5 edificios de la Unidad 

Habitacional San Francisco Cuadras de la Colonia 

Infonavit de Taxco de Alarcón, Guerrero, ubicado 

aproximadamente a 130 km del epicentro. Esta 

Unidad Habitacional fue construida en 1987 y se 

integra por 24 edificios Multifamiliares Tipo, de 5 

entrepisos de altura y 2 departamentos por nivel, de 

tal forma que es el hogar de 240 familias; la 

combinación de un bajo o nulo mantenimiento 

preventivo, los procesos constructivos deficientes y 

los vicios ocultos detectados durante la revisión, en 

los edificios verificados, es un factor que amplificó 

el potencial de vulnerabilidad sísmica de estos 

edificios. Los cuales, de acuerdo con el análisis de la 

información obtenida durante la revisión, pueden ser 

reforzados y/o rehabilitados o en su caso demolidos, 

si después de un estudio costo-beneficio se verifica 

cuál de las dos opciones es más viable. 

 

Sismo, Daños, Taxco, Revisión, San Francisco 

Cuadras 

 

Abstract 

 

The intraplate earthquake of September 19, 2017 of 

magnitude 7.1, originated between the limits of the 

states of Puebla and Morelos, 12 km from 

Azochiapan, Morelos (National Seismological 

Service, UNAM, 2017) caused heavy damage in 5 

buildings of the Unit Residential San Francisco 

Cuadras of Colonia Infonavit de Taxco de Alarcón, 

Guerrero, located approximately 130 km from the 

epicenter. This Housing Unit was built in 1987 and is 

composed of 24 Multifamily Buildings, of 5 

mezzanines of height and 2 apartments per level, in 

such a way that it is the home of 240 families; the 

combination of a low or no preventive maintenance, 

the deficient constructive processes and the hidden 

defects detected during the revision, in the verified 

buildings, is a factor that amplified the seismic 

vulnerability potential of these buildings. Which, 

according to the analysis of the information obtained 

during the review, can be reinforced and / or 

rehabilitated or demolished, if after a cost-benefit 

study it is verified which of the two options is more 

viable. 

 

Earthquake, Damages, Taxco, Revision, San 

Francisco Cuadras 
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Introducción 

 

Los daños presentados en la Unidad 

Habitacional San Francisco Cuadras de Taxco de 

Alarcón, Gro., durante el sismo del 19 de 

septiembre de 2017 es una muestra de la 

vulnerabilidad de las estructuras ante estos 

fenómenos naturales. Estas vulnerabilidades 

aumentan cuando se combinan factores sociales 

y económicos, que omiten la correcta aplicación 

del Reglamento de Construcciones vigente. 

Aunque recientemente se ha publicado, en 

algunos periódicos como el Sur, Periódico de 

Guerrero (Guerrero, 2018), el inicio de la 

demolición de este conjunto habitacional; es 

claro entender que el problema principal radica 

en la falta de conciencia de todos los que 

participan en la proyección, diseño y 

construcción de estas Unidades Habitacionales. 

Pues mientras no se corrijan estas deficiencias 

constructivas y la ejecución de estos vicios 

ocultos, seguirermos teniendo estos mismos 

problemas en condiciones semejantes a las 

actuales. 

 

Durante la revisión de daños, de los 

edificios 13, 14, 15, 16 y 17, se detectó un fuerte 

problema de omisión a los Reglamentos vigentes 

durante su proceso constructivo; pues las 

deficiencias y vicios ocultos encontrados en su 

proceso constructivo perjudican directamente su 

seguridad estructural y desempeño sísmico, 

disminuyendo sus capacidades resistentes para 

las que fueron proyectadas, diseñdas y 

construidas. Es importante hacer consciencia en 

el sector que interviene en la proyección, diseño 

y construcción de toda la infraestructura urbana, 

ya que la integridad física de los usuarios 

depende directamente del comportamiento 

sísmico de estas obras civiles.  

 

Debido a que estos fenómenos se 

presentan esporádicamente, hace tal vez 

menospreciar sus características destructivas, 

pero recordemos que Guerrero se ubica en una 

zona con alta actividad sísmica y hay altas 

probabilidades de que sismos como del 19 de 

Septiembre de 2017 vuelvan a presentarse. Es 

claro que, si estos edificios se hubiesen 

construido de manera correcta, el 

comportamiento de estos tal vez hubiese sido 

diferente; esta es la condición que se pretende 

aclarar en esta investigación.  

 

 

 

Con la suposición de que las deficiencias y 

vicios ocultos en estas edificaciones fueron 

cometidos por ignorancia del Reglamento de 

construcciones y otras de manera premeditadas, 

ignorando las consecuencias de estas. Se realizó 

una revisión de campo y una de gabinete, 

aplicando los Reglamentos vigentes 

correspondientes a las fechas de revisón, con la 

finalidad de demostrar que, si se hubiese 

aplicado de forma correcta la normativa 

correspondiente, el comportamiento sísmico 

hubiese sido diferente. Además poder 

determinar una posible propuesta de 

reforzamiento y/o rehabilitación, del conjunto 

habitacional ya que por la misma tipología de los 

24 edificios se puede deducir que las 

deficiencias constructivas y vicios ocultos están 

presentes de forma generalizada.  

 

Objetivos  

 

‒ Determinar una posible propuesta de 

reforzamiento y/o rehabilitación del 

conjunto habitacional desde el punto de 

vista técnico. 

 

‒ Hacer conciencia en el sector que 

proyecta, diseña y construye la 

infraestructura urbana pública y privada. 

 

Descripción 

 

Taxco de Alarcón Guerrero se localiza en la 

Región Norte del Estado a 1778 mts sobre el 

nivel del mar, en la zona sísmica “C”, en las 

figuras 1 y 2 se observa la ubicación de la 

Unidad Habitacional y los edificios al interior de 

esta. 

 

 
 

Figura 1 Ubicación de la Unidad Habitacional  

Fuente: Google Earth Pro 
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Figura 2  Ubicación de edificios revisados 

Fuente: Google Earth Pro 

 

Esta Unidad multifamiliar se integra por 

24 edificios Tipo, de 5 entrepisos y 2 

departamentos por piso, tiene una antigüedad de 

31 años aproximadamente y sirve de hogar a 240 

familias. Su estructura sismorresistente esta 

conformada básicamente por muros de 

mampostería de block hueco de 14x20x40 cm de 

pared de 3 cm de espesor, reforzada 

interiormente con acero del No.4 en sentido 

vertical a una separación entre 40 y 60 cm, el 

refuerzo horizontal está formado por alambrón 

liso a cada una o dos hiladas según pruebas 

realizadas en Situ con el dispositivo Ferroscan 

Hilti P200 el cual se muestra en la figura 3. 

 

 
 
Figura 3 Prueba para detectar acero de refuerzo en 

edificios revisados  

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema de piso-techo son elementos de 

20 cm de espesor de vigueta y bovedilla apoyada 

perimetralmente en cadenas de cerramientos de 

14x30 cm y la estructura se desplanta sobre un 

suelo Tipo 1 apoyada en una losa de 

cimentación.  

A continuación, en la figura 4 se muestra 

la planta arquitectónica y un corte en elevación 

para conocer a detalle se estructuración. 

 

 
 
Figura 4 Planta arquitectónica y corte del edificio tipo  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Daños en edificio por acciones sísmicas 

 

Los edificios revisados fueron el número 13, 14, 

15, 16 y 17 respectivamente, de acuerdo con la 

numeración de la unidad Habitacional. Estos 

edificios presentan patrones de grietas en 

diagonal muy generalizadas en los muros de 

prácticamente todos los entrepisos, pero sobre 

todo en el 1er y 2o nivel. Es importante 

mencionar que los muros en el sentido largo del 

edificio (sentido Y según figura I.4) son los que 

presentan los daños más significativos. 

 

Las fisuras se presentan por ambas caras, 

desde leves hasta severas. En muros cercanos a 

vanos de puertas y ventanas las fisuras marcaron 

un patrón en diagonal formando una “X”. Los 

niveles más dañados fueron el 1er y 2o nivel, 

donde se presentaron grietas de hasta 8 mm de 

espesor, en la figura 5 se muestran los daños 

originados por el sismo con el patrón en “X”. 

 

 
 
Figura 5 Patrón de grietas en forma de “X”  

Fuente: Elaboración Propia 
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Las grietas en diagonal en un solo sentido 

se muestran en la figura 6. 

 

 
 
Figura 6 Patrón de grieta en diagonal  

Fuente Elaboración Propia 

 

Se originaron grietas hasta de 8 mm de 

espesor, que en algunos casos provocaron la 

trituración y desprendimiento de las paredes de 

las piezas de mampostería, estas se muestran en 

la figura 7. 

 

  
 
Figura 7 Trituración de la pieza de mampostería y grietas 

de gran espesor  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Daños en edificio por bajo o nulo nivel de 

mantenimiento preventivo 

 

Se observó que en los edificios revisados existen 

problemas de filtración de humedad lo que 

produce la corrosión del acero de refuerzo, 

producto de un bajo o nulo mantenimiento 

preventivo por parte de los usuarios, 

principalmente en losas de azotea. En algunos 

edificios para mantener el estilo colonial se ha 

colocado teja de barro rojo la cual presenta 

problemas de corrimiento y volteo lo que 

permite tenga filtraciones de humedad en 

azoteas incluso en el penúltimo entrepiso; en 

cubos de escaleras y muros perimetrales se 

observa los efectos provocados por la humedad 

esto ha causado la degradación de los materiales 

de la construcción por efectos de intemperismo. 

Esto se confirma ya que los usuarios en 1991 

denunciaron los problemas de filtraciones que 

presentan algunos edificios (Avilés, 2017), a 

continuación, se presenta en la figura 8 este 

fenómeno que afecta las propiedades mecánicas 

de los materiales de la estructura. 

 
 
Figura 8  Humedad y corrosión del acero de refuerzo en 

los edificios analizados  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procesos constructivos deficientes y vicios 

ocultos 

 

Durante la revisión se detectaron deficiencias en 

el proceso constructivo ya que la junta de 

mortero de la mampostería tiene un espesor de 5 

a 8 mm, y si asumimos que cuando se 

construyeron estos edificios el Reglamento de 

Construcciones vigente eran las Normas 

Técnicas Complementarias Para Diseño y 

Construcción de Estructuras de Mampostería del 

Distrito Federal de 1987 (Gobierno del Distrito 

Federal, 1987), donde menciona que la 

mampostería reforzada interiormente es aquella 

reforzada con malla o barras corrugadas 

verticales y horizontales; colocada en los huecos 

y juntas horizontales que cumplan con una 

cuantía horizontal y vertical establecida en dicha 

Norma, y que de manera obligada todo hueco 

donde se aloje al acero vertical deberá de 

rellenarse con mortero o concreto.  

 

Requisito que no se cumple ya que de seis 

calas realizadas en los huecos verticales donde 

se aloja el acero vertical cuatro de ellas no se 

rellenaron, además de que el acero horizontal es 

liso cuando en el Reglamento de 1976 se 

mencionaba que debería ser también corrugado. 

Que las celdas con acero vertical estén sin 

rellenar es la causa principal de que los esfuerzos 

de cortante, producto del sismo, no se 

tansmitieran de forma correcta a el muro, pues la 

mayor eficiencia del muro se presenta cuando 

trabaja de manera combinada con el acero de 

refuerzo. En la figura 9 se muestran estos huecos 

con acero vertical sin rellenar, en algunos casos  
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Figura 9 Deficiencias en la colocación y llenado de celda 

con acero de refuerzo vertical  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la figura 10 Se muestra una celda con 

acero vertical correctamente rellenada con 

mortero. 

 

 
 
Figura 10 Celda rellenada correctamente  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según fuentes del periódico oficial Digital 

Guerrero, en un artículo con fecha de 14 Marzo 

de 2018 la Unidad Habitacional en esa fecha 

tenía 31 años por lo que se deduce que fue 

construida en 1987 ( (Digital Guerrero, 2018), 

por lo tanto estos edificios se debieron haber 

construido basándose en las recomendaciones 

que dieron origen al Reglamento de 1987, pero 

cuando se realizó la revisión, el Reglamento 

vigente es el del 2004, por lo tanto el análisis se 

realizó por el método simplificado de acuerdo 

con las NTCDEM-2004 (Gobierno del Dstrito 

Federal, 2004), para verificar la resistencia de la 

estructura. 

 

 

 

 

 

 

Análisis estructural de un edificio 

 

Los requisitos para aplicar el método 

simplificado de análisis establecido en el 

capítulo 7 según las NTCDSDF-2004(Gobierno 

del Distrito Federal, 2004), y los requisitos se 

mencionan en el apartado 2.1 los cuales 

establece que para ser aplicado este método de 

análisis debe cumplir con lo siguiente: 

 

a. En cada planta al menos el 75% de cargas 

deben estar soportadas por muros ligados 

entre si por un diafragma rígido, SI 

CUMPLE. 

 

Excentricidad torsional sea menor o igual 

al 10% de la longitud medida en forma paralela 

al sentido de análisis. SI CUMPLE. En la tabla 1 

se muestra el cálculo de la excentricidad 

torsional (etx) para el sentido “X” para el sentido 

“Y” no es necesario calcularlo ya que para esa 

dirección de análisis el edificio es totalmente 

simétrico donde su excentricidad torsional es 

cero. 

 
Mu 
Ro 

eje 

H cm Lon 
gi 

tud cm 

Es 
pe sor cm 

FAE Area 
Ae 

 cm 

X cm Ae(X) cm2 

1 254 81 14 0.18 204 713 145448 

1 254 81 14 0.18 204 713 145448 

1 254 121 14 0.40 680 713 484852 

1 254 121 14 0.40 680 713 484852 

1 254 121 14 0.40 680 713 484852 

1 254 121 14 0.40 680 713 484852 

2 254 108 14 0.32 484 593 286741 

2 254 108 14 0.32 484 593 286741 

3 254 528 14 1.00 7392 471 3481632 

4 254 199 14 1.00 2786 367 1022462 

4 254 199 14 1.00 2786 367 1022462 

4 254 80 14 0.18 197 367 72127 

4 254 80 14 0.18 197 367 72127 

4 254 205 14 1.00 2870 367 1053290 

4 254 205 14 1.00 2870 367 1053290 

4 254 54 14 0.08 60 367 22183 

4 254 54 14 0.08 60 367 22183 

5 254 202 14 1.00 2828 81 229068 

5 254 202 14 1.00 2828 81 229068 

5 254 70 14 0.13 132 81 10665 

5 254 70 14 0.13 132 81 10665 

5 254 213 14 1.00 2982 81 241542 

5 254 213 14 1.00 2982 81 241542 

5 254 52 14 0.07 54 81 4372 

5 254 52 14 0.07 54 81 4372 

6 254 382 14 1.00 5348 7 37436 

  ∑= 3922   ∑= 40652 ∑= 11634272 

 
Tabla 1 Cálculo de áreas efectivas de muros y momentos 

de muro sentido “X”  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla 2 se muestra el 

cálculo del centro de masas y en la tabla V.3 se 

muestra cómo se calcula la excentricidad 

torsional en el sentido “X”. 
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Área m2 

Al 

X m 

 

Área(X) m2 

Al(X) 

9.88 3.37 33.30  
9.88 3.37 33.30 

37.15 3.97 147.49 

37.15 3.97 147.49  
27.50 3.60 99.00 

∑= 121.56 ∑= 460.56 

 
Tabla 2 Cálculo del centro de masas en sentido “X”  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Donde: 

 

Cc= Centro de cortante; 

𝐶𝑐 = (∑ (𝐴𝑒(𝑋))
𝑛

𝑛=1
)/(∑ (𝐴𝑒))

𝑛

𝑛=1
              (1) 

 

Cm=Centro de masas 

 

𝐶𝑚 = (∑ (𝐴𝑙(𝑋))
𝑛

𝑛=1
)/(∑ (𝐴𝑙))

𝑛

𝑛=1
            (2) 

 

B=Longitud medida paralela al sentido de 

análisis 

 

etx=excentricidad torsional en x; 

 

𝑒𝑡𝑥 = │𝐶𝑐 − 𝐶𝑚│                                           (3) 

 
Cc= 2.86 m 

Cm= 3.79 m 

B= 9.00 m 

0.10B= 0.90 m 

etx= 0.93 m 

etx ≤ 0.1B 

 
Tabla 3 Cálculo de la excentricidad torsional en sentido 

“X”  

Fuente: Elaboración  Propia 

 

Aunque el valor de la excentricidad es 

ligeramente mayor se considera que SI 

CUMPLE. 

 

b. La relación entre longitud y ancho de la 

planta no excederá de 2.0 

 

L=19.0 m 

Ancho=9.0 m 

L/Ancho=2.1≈2.0 SI CUMPLE 

 

c. La relación entre la altura y la dimensión 

mínima de la base del edificio no excede a 

1.5 

 

Altura= 13.0 m 

B=9.0 m 

Altura/B=1.44 ≤ 1.5 SI CUMPLE 

 

Y la altura del edificio no será mayor a 

13.0 m 

 

Altura=13.0 m ≤13.0 m SI CUMPLE 

 

Por lo tanto, SI CUMPLE con los 

requisitos para aplicar el método simplificado. 

La aplicación del método de análisis 

simplificado requiere del cálculo de la fuerza 

cortante que actúa en la base de la estructura, 

está se muestra en la tabla 3. 

 

 
 
Tabla 3 Cálculo del cortante basal para la unidad 

habitacional Francisco Cuadras 

 

Como se puede observar en la tabla v.3 la 

fuerza Sísmica mayor se presenta en la planta 

baja debido a la acumulación de masa de todos 

los entrepisos arriba de esta y va disminuyendo 

en cada entrepiso hacia arriba; por lo que es 

necesario revisar los cortantes resistentes 

iniciando por los de planta baja hacia arriba. Se 

analizaron los cortantes resistentes de cada 

muro, en cada sentido y para cada nivel de la 

estructura, en las tablas 4 y 5 se muestran los 

resultados que se obtuvieron para los muros de 

planta baja en ambos sentidos. 

 

 
 
Tabla 4 Cálculo del cortante resistente en los muros de 

primer nivel del sentido X 

 

  
 

Tabla 5 Cálculo del cortante resistente en los muros de 

primer nivel del sentido Y 

NIVEL W (ton) H (m) WH (ton-m) Fi (ton) V (ton) Vu (ton)

5 75.56 12.70 959.61 26.30 26.30 28.93

4 107.65 10.16 1093.72 29.97 56.27 61.90

3 107.65 7.62 820.29 22.48 78.75 86.63

2 107.65 5.08 546.86 14.99 93.74 103.11

1 107.65 2.54 273.43 7.49 101.23 111.35

Total: 506.16 3693.92 111.35Cortante basal factorizado:

Mx-1 2.20 1.15 1.00 10.49 0.31 4.98

Mx-2 1.46 1.74 0.58 6.78 0.12 2.58

Mx-3 1.20 2.12 0.39 7.96 0.07 1.59

Mx-4 1.61 1.58 0.71 9.25 0.16 3.50

Mx-5 1.25 2.03 0.43 5.99 0.07 1.80

Mx-6 2.86 0.89 1.00 15.05 0.40 6.82

Mx-7 1.30 1.95 0.46 7.56 0.08 2.02

Mx-8 3.60 0.71 1.00 18.75 0.50 8.53

Mx-9 3.05 0.83 1.00 19.09 0.43 8.00

39.83

79.65

Mx-10 4.65 0.55 1.00 26.45 0.65 11.56

Total: 91.21

Suma:

Para los dos cuerpos del edificio:

VmR

Sentido X

nivel 1
L (m) H/L FAE P (ton) AFAE (m

2)

My-1 2.00 1.27 1.00 9.77 0.28 4.58

My-2 2.00 1.27 1.00 13.63 0.28 5.51

My-3 1.00 2.54 0.27 7.93 0.04 0.92

My-4 0.80 3.18 0.18 8.40 0.02 0.47

My-5 0.70 3.63 0.13 7.15 0.01 0.32

My-6 0.60 4.23 0.10 7.57 0.01 0.20

My-7 0.80 3.18 0.18 11.70 0.02 0.47

My-8 2.05 1.24 1.00 10.85 0.29 4.90

My-9 2.05 1.24 1.00 16.31 0.29 6.21

My-10 1.21 2.1 0.40 13.49 0.07 1.63

My-11 0.80 3.18 0.18 7.41 0.02 0.47

My-12 0.45 5.64 0.06 6.88 0.00 0.08

My-13 0.45 5.64 0.06 7.17 0.00 0.08

My-14 0.45 5.64 0.06 7.80 0.00 0.08

My-15 1.85 1.37 0.94 6.88 0.24 3.60

My-16 2.65 0.96 1.00 14.11 0.37 6.35

35.89

71.78

AFAE (m
2) VmR

Suma:

Para los dos cuerpos del edificio:

Sentido Y

nivel 1
L (m) H/L FAE P (ton)
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También se analizó la contribución del 

acero horizontal que se presentaba en las juntas. 

La resistencia que este suministra se muestra en 

las tablas 6 y 7. 

 

 
 
Tabla 6 Cálculo del cortante resistente suministrado por 

el refuerzo horizontal en los muros de primer nivel del 

sentido X 

 

 
 
Tabla 7 Cálculo del cortante resistente suministrado por 

el refuerzo horizontal en los muros de primer nivel del 

sentido Y 

 

Resultados 

 

Del análisis de los resultados obtenidos con el 

método simplificado, se determinó que la 

resistencia de la estructura es deficiente, ya que, 

considerando los valores de resistencia de 

referencia para estructuras recién construidas, se 

tiene uná resistencia apenas suficiente en sentido 

corto, y en el sentido largo de la estructura se 

tienendeficiencias de resistencia. 

 

Cortante resistente: 

 

Sentido X = 113.67 ton > 111.35 ton 

Sentido Y = 91.03 ton < 111.35 ton 

 

Se encontró que la cuantía de refuerzo 

horizontal era inferior a la mínima recomendada 

pr la norma 2004.  

 

 

 

En estudios realizados sobre estructuras 

similares se determinaron cortante resistente de 

1.67 kg/cm2, lo que haría que la estructura no 

cumpla con la resistencia mínima requerida en 

los dos sentidos de análisis. 

 

Agradecimiento 

 

Agradecemos al CONACYT y profesores 

investigadores de la Maestría en Ingeniería para 

la innovación y desarrollo Tecnológico de la 

Facultad de Ingeniería dependiente de la 

UAGro; por su invaluable apoyo académico y 

económico respectivamente. 

 

Contribución 

 

Esperamos que con este trabajo de investigación 

se contribuya a crear una cultura de 

responsabilidad y honestidad, en el sector 

relacionado a la proyección, diseño y 

construcción de la infraestructura urbana pública 

y privada. 

 

Esperando insertar en ellos la gran 

importancia y responsabilidad que existe en 

aplicar la normativa de construcción 

correspondiente; y con ello disminuir la 

vulnerabilidad sísmica de las obras civiles y por 

lo tanto disminuir los daños materiales, físicos y 

económicos de nuestro Estado de Guerrero ante 

los efectos de un sismo importante como los de 

1985 y 2017.  

 

Conclusiones 

 

Se determinó que las estructuras poseían serias 

deficiencias desde su diseño, lo cual se agravó 

por la falta de calidad en la obra, originando 

vicios ocultos que agravaron la vulnerabilidad de 

la Unidad Habitacional. 

 

Otro aspecto importante que se observó 

fue el nulo mantenimiento de los edificios, lo que 

trae como consecuencia la degradación de sus 

propiedades dinámicas. 

 

Debido a que la humedad penetraba entre 

los muros, se observó corrosión en el acero de 

refuerzo existente en esos puntos. Es claro que, 

aunque se hubiesen construido con buena 

calidad estas estructuras hubiesen presentado 

daños ante sismos importantes, ya que no se 

cumplió con la normativa vigente la cual 

establece que las fuerzas resistentes sean 

mayores que las fuerzas sísmicas. 

Mx-1 2.20 3080.00 2.13

Mx-2 1.46 2044.00 1.41

Mx-3 1.20 1680.00 1.16

Mx-4 1.61 2254.00 1.56

Mx-5 1.25 1750.00 1.21

Mx-6 2.86 4004.00 2.77

Mx-7 1.30 1820.00 1.26

Mx-8 3.60 5040.00 3.49

Mx-9 3.05 4270.00 2.96

Mx-10 4.65 6510.00 4.51

Suma: 22.46

Sentido X

nivel 1
L (m) At (cm2) VsR (ton)

My-1 2.00 2800.00 1.94

My-2 2.00 2800.00 1.94

My-3 1.00 1400.00 0.97

My-4 0.80 1120.00 0.78

My-5 0.70 980.00 0.68

My-6 0.60 840.00 0.58

My-7 0.80 1120.00 0.78

My-8 2.05 2870.00 1.99

My-9 2.05 2870.00 1.99

My-10 1.21 1694.00 1.17

My-11 0.80 1120.00 0.78

My-12 0.45 630.00 0.44

My-13 0.45 630.00 0.44

My-14 0.45 630.00 0.44

My-15 1.85 2590.00 1.79

My-16 2.65 3710.00 2.57

Suma: 19.25

Sentido Y

nivel 1
L (m) At (cm2) VsR (ton)
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Por lo que podemos concluir que el 

problema radica realmente en no aplicar la 

normativa de construcción correspondiente 

durante la proyección, diseño y construcción de 

las edificaciones. Mientras no apliquemos la 

Normativa correspondiente seguirá existiendo 

vulnerabilidad sísmica en las obras civiles. 

 

Una propuesta de reforzamiento es 

adicionar muros de concreto que absorban las 

fuerzas sísmicas de cortante, ligados por trabes 

en cada entrepiso y a la cimentación, pero es 

necesario realizar una prueba de vibración 

ambiental y de propiedades mecánicas de 

mampostería en estos edificios, para determinar 

las secciones geométricas y armados de acero de 

los elementos de refuerzo. Además de realizar 

reparaciones en grietas con epóxidos de alta y 

mediana fluidez respectivamente, el reemplazo 

de acero corroído, impermeabilización de losas 

de azotea y el aplanado de todos los muros con 

malla de acero electrosoldada fijada 

convenientemente por ambas caras. 

 

Las dos opciones que se tienen es construir 

nuevos edificios o reforzar los existentes, en este 

punto debe realizarse un análisis costo-beneficio 

para tomar la decisión más conveniente.  
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